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Introducción – La simulación ha realizado una progresión exponencial en los 

últimos años demostrando ser  la mejor vía para dotar de habilidades y 

competencias clínicas a los profesionales de  ciencias de la salud, La EUI de la 

UB ofrece dos cursos de Máster en Enfermería de Urgencias, presencial y 

semipresencial, estos cursos incorporan un  taller de alta simulación . 

Objetivos – Mejorar el aprendizaje de habilidades en el campo de las 

urgencias mediante la alta simulación. Ayudar al alumno a conseguir 

competencias en situaciones de alto riesgo vital  en un ambiente seguro. 

Entrenar al alumno en  la toma de decisiones urgentes  y  en equipo.  

Material y método – Escenario: Reproduce los espacios y materiales de un 

área de críticos de urgencias. Maniquí de alta simulación: Emula 

comportamientos fisiológicos. Alumnos: Actúan en grupos de tres, reciben 

información escrita sobre la situación clínica Profesores: Dos, uno transfiere al 

paciente relatando el caso, y maneja el  maniquí, el otro profesor toma notas 

sobre la actuación y el tiempo. Caso: Se inicia con la valoración y estabilización 

del  paciente actuando con medidas correctoras sobre él hasta que la situación 

clínica del mismo quede estabilizada. Debrifig – Puesta en común del caso, el 

profesor resume la actuación del grupo incidiendo en cada aspecto que ha 

influido en el control, mejora o deterioro del paciente, el otro profesor interviene 

resaltando el significado clínico de cada decisión en la estabilización del 

paciente. Los alumnos, y profesores discuten llegando  a unas conclusiones 

finales de la actuación ante esta situación clínica, favoreciendo con ellas el 

aprendizaje   

Conclusiones – El  taller mejora el nivel de competencia en el manejo del 

paciente crítico, las habilidades para la comunicación y el trabajo en equipo. Se 

obtiene un alto grado de satisfacción sobre la metodología de aprendizaje y 

una percepción de gran utilidad de esta técnica como mejora de la práctica 

profesional. 
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